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Transportadores
Mecanismo de alimentación de 
robots y manipuladores.
Máquinas para trabajar el metal
Máquinas textiles

» Maquinas agricolas
Industrias alimentarias 
Maquinaria de Minería, etc..
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Modelo: válvula de carrete, gerotor 
Doble Eje
Brida Ovalada tipo SAE
Puertos laterales 
Ejes: cilíndricos
Puertos BSPP
Otras características a consultar

DIMENSIONES Y DATOS DE MONTAJE

MOTORES HIDRÁULICOS DOBLE EJE TIPO MRB

https://www.hidraulicarogimar.com/motores-mrb-dual/motor-mrb-con-doble-eje-13504.html
https://www.hidraulicarogimar.com/


DATOS ESPECÍFICOS

* Operación intermitente: los valores permitidos pueden ocurrir para máx. 10% de cada minuto.
** Carga máxima: los valores permitidos pueden ocurrir para máx. 1% de cada minuto.
*** Para velocidades inferiores a las proporcionadas, consulte con su distribuidor
1.
2.

3.

4. Viscosidad mínima recomendada del aceite 13 mm² / s [70 SUS] a 50 ° C [122 ° F].

5. La temperatura máxima de funcionamiento recomendada del sistema es 82 ° C [180 ° F].

6. Para asegurar una vida útil óptima del motor, llene con fluido antes de la carga y funcione a carga y velocidad
moderadas durante 10-15 minutos.

La velocidad intermitente y la presión intermitente no deben ocurrir simultáneamente.

La filtración recomendada es según el código de limpieza ISO 20/16. Una filtración nominal de 25 micras o mejor.

Se recomienda utilizar un aceite hidráulico de base mineral antidesgaste de alta calidad HLP (DIN51524) o HM 
(ISO6743/4). Si se utilizan fluidos sintéticos, consultar a la fábrica para materiales de sellado alternativos.
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Pos.1

- 51,5 cm /rev [  3.14 in /rev]
- 80,3 cm /rev [  4.90 in /rev]
- 99,8 cm /rev [  6.09 in /rev]
- 125,7 cm /rev [  7.67 in /rev]
- 159,6 cm /rev [  9.74 in /rev]
- 199,8 cm /rev [12.19 in /rev]
- 250,1 cm /rev [15.26 in /rev]
- 315,7 cm /rev [19.26 in /rev]
- 397,0 cm /rev [24.40 in /rev]
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- Código Desplazamiento

Pos.  2 - Tipo de Eje "A" *
- ø25 Cilíndrico con chaveta A8x7x32 DIN6885C

Pos.  5 OPCIÓN (PINTURA) 

Pos.6   Diseño Serie
omitomit - Especificacion de fábrica

omit - Ninguna
- Baja Velocidad

Pos.4  OPCIONES ESPECIALES

Pos.  3 - Tipo de Eje "B" *
- ø25 Cilíndrico con chaveta A8x7x32 DIN6885C

- Ninguna
- Pintado **
- Pintado Protección Anticorrosión

* Consulte para otro tipo de Ejes
** Color a indicar por el cliente
Motores Hidráulicos mangano-fosfatados de serie.

Los diagramas de carga son válidos para una vida media de los cojinetes de 1600 horas a 200 r.p.m. con aceites de 
base mineral que contienen aditivos antidesgaste ( ref. norma ISO 281 (3.3) Standard ).
La curva "A" proporciona la carga estática máxima asequible para los rodamientos.
La curva "B" da el límite superior de carga radial sin carga axial de 200 daN.

CARGAS DE EJE PERMITIDAS
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